IV Curso de Actualización en Endocrinología y Metabolismo
Aspectos Clínicos y Bioquímicos
Modalidad a Distancia

FECHA DE INICIO INSCRIPCION Módulos 9 al 16: 18 de septiembre hasta 16 de octubre de 2018
FECHA INICIO CURSO Módulos 9 al 16: 01 de octubre de 2018
FECHA FINALIZACION CURSO módulo 9 al 16: octubre de 2019

Autoridades:
Directora: Dra. Hilda Farelo
Codirectora: Dra. Mariela Leal Reyna
Coordinadores: Da. Ana María Sequera y Dra. Patricia Otero
Informes e Inscripción: 4983 9800 interno 4, de lunes a viernes de 11.00 a 16.00 hs, Atención Srta.
Graciela, graciela@saem.org.ar. Nuestra página web: www.saem.org.ar

Información general
Destinatarios: Médicos, Bioquímicos y otros profesionales de la Salud, interesados en actualizar su
formación en Endocrinología y Metabolismo.
Objetivos:
Permitir la actualización de los temas que abarca la Endocrinología con una metodología didáctica
y moderna. Facilitar a los profesionales su actualización científica con el mejor nivel académico,
cualquiera sea el lugar donde se desempeñe. Articular el proceso de educación contínua,
brindando créditos académicos válidos para la recertificación profesional. Nuestro Curso propone
brindar una formación actualizada que abarque todos los aspectos clínicos y bioquímicos que
permitan al profesional la atención más adecuada de sus pacientes.
Re Certificación:
Cada módulo del Curso es reconocido para el programa de Recertificación de SAEM.
Créditos Académicos: otorgados por Módulo: 16:00 h
Se entregará un Certificado por los módulos aprobados. Los Certificados serán enviados por correo
al finalizar el Cursado.

Descripción del Curso
Se trata de un curso intensivo a distancia a realizarse mediante diez horas de clases teóricas y
apoyo bibliográfico. Se discutirán historias clínicas. Los inscriptos acceden al material en la web de
SAEM, mediante una clave de acceso individual, la que será comunicada via mail, una vez que se
haya acreditado el pago. Este Curso está organizado para que cada módulo pueda ser rendido
después de 30 días de acceso, contados a partir de la fecha en que el módulo fue habilitado.
Módulos 9 al 16:
Cada cursista deberá completar el cursado de los ocho módulos hasta el 29 de Marzo de 2019.
Una vez rendido el examen cada cursista podrá bajar el powerpoint en sistema PDF.
Evaluación: La evaluación de cada módulo consistirá en 5 preguntas conceptuales, con sistema
múltiple choice, con una única opción posible. Estará disponible luego del acceso libre al módulo.
La evaluación tiene un único acceso posible. Una vez que accede a la evaluación ésta deberá ser
completada en un tiempo máximo de 30 minutos.

Detalle de los módulos 9 al 16
Módulo IX:

Bioestadística

Módulo X:

Pesquisa Prenatal y Neonatal

Módulo XI:

Hormona de Crecimiento

Módulo XII:

Pubertad y Desarrollo

Módulo XIII:

Neuroendocrinología y Prolactina

Módulo XIV:

Neuroendocrinología: Tumores Endórcrinos

Módulo XV:

Transexualidad y oncología ginecológica

Módulo XVI:

Psiconeuroendocrinología.

Costos:
Costo curso por 8 módulos anuales:
No Socios SAEM:

$ 11.750 o en 8 cuotas de $ 1.470 cada una
Por pago en una cuota, 10% de descuento.

Socios SAEM:

$ 8.320 o en ocho cuotas de $ 1.040 cada una
Por pago en una cuota, 10% de descuento

Socios FASEN:

$ 9880 o en ocho cuotas de $ 1.240 cada una
Por pago en una cuota, 10% de descuento

Extranjeros:

u$s 1800 o en ocho cuotas de u$s 225 cada una.
Por pago en una cuota, 10% de descuento.
Solamente por pago en débito automático de tarjeta VISA

Promoción por la realización de 3 o más módulos
Socios SAEM:

1° módulo $ 1.365
2° módulo $ 1.250
3° módulo $1.040

No socios SAEM:

1° módulo $ 1.910
2° módulo $ 1.770
3° módulo $ 1.470

Socios FASEN:

1° módulo $ 1.610
2° módulo $ 1.480
3° módulo $ 1.240

Forma de pago:
Depósito en cuenta Transferencia bancaria Débito tarjeta VISA, con nota-autorización para ésta
última
Los pagos del exterior, son exclusivamente mediante tarjeta VISA, con nota- autorización y débito
automático.
Les recordamos que una vez realizada la operación mediante depósito o transferencia bancaria,
deben enviar copia del comprobante indicando nombre y apellido. A vuelta de correo se les
enviará la factura correspondiente.

